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Introducción a las librerías 
Pygame y PyOpenGL



¿Qué necesitamos?(1)

La presentación:
goo.gl/3psq1

El código:
goo.gl/6AD1A

http://goo.gl/3psq1
http://goo.gl/6AD1A


¿Qué necesitamos?(2)

● Tener Python instalado en nuestro sistema. Por lo general 
viene incluido en prácticamente todas las distros de Linux 
populares.

● Tener instaladas las librerías Pygame y PyOpenGL

Ejemplo en Ubuntu:
● sudo apt-get install python-pygame python-opengl freeglut3-dev

●
● O usando las setuptools de Python:
●

● sudo easy_install pygame 
● sudo easy_install pyopengl



¿Qué son Pygame y PyOpenGL?

Ambas son librerías gráficas

● procesado de gráficos 2D 
● Gestor de ventanas
● Manejo de eventos
● Sonido
● ...

● Manejo de gráficos 3D
● Procesamiento matemático 

3D interno



Nuestros Objetivos

Conseguir crear un pequeño programa en python que use 
pygame y pyopengl



Inclusiones

#Importamos las nuevas librerias
import pygame
from pygame.locals import *

from OpenGL.GL import *
from OpenGL.GLU import *
from OpenGL.GL.shaders import *

#Definimos el ancho y largo de nuestra ventana
WIDTH = 600
HEIGHT = 600



Inicializando Pygame

def init():
    #inicializamos pygame
    pygame.init()

    #creamos una pantalla de WIDTHxHEIGHT pixeles que use doblebuffer,
    #que se pueda redimensionar y que acepte opengl
    flags = DOUBLEBUF|OPENGL
    screen = pygame.display.set_mode((WIDTH, HEIGHT), flags)



El método main(1)



El método main(2)

#Metodo main
def main():
    running = True
    init()

    while running:
        for event in pygame.event.get():
            if event.type == QUIT:
                running = False

    pygame.quit()

#Llamamos al metodo main
main()



La función init_gl

def init_gl():
    #Cada vez que se dibuja la escena esta se borra enteramente
    #glClearColor y ClearDepth definen el color y la profundidad
    #del borrado
    glClearColor(0.0,0.0,0.0,1.0); 
    glClearDepth(1.0);



La función resize_glscene 

def resize_glscene(w,h):
    #Especifica el tamaño de la ventana para OPENGL
    #Aunque la ventana física tenga ciertas dimensiones
    #podemos hacer que las de OpenGL no coincidan con
    #estas.
    glViewport(0,0,w,h);

    #Se establece la matriz de proyeccion como la identidad
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();

    gluPerspective(45.0, float(w)/float(h), 0.1, 100.0);

    #Se establece la matriz de modelado como la identidad
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    glLoadIdentity();



Dibujando la escena
La función draw_scene(1)

vertices = (GLfloat * (4*4))(
    1.0, 1.0, 0.0, 1.0,
    1.0,-1.0, 0.0, 1.0,
    -1.0,-1.0, 0.0, 1.0,
    -1.0, 1.0, 0.0, 1.0)

def draw_scene():
    #Limpiamos la pantalla
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

    #Colocamos la matriz identidad
    glLoadIdentity();
    #Movemos en el eje Z (profundidad) 6 puntos hacia atras
    glTranslatef(0.0, 0.0, -6.0);



Dibujando la escena:
Definiendo tipos en Python(1)

● Definiremos una variable de un tipo determinado tal y como 
lo haríamos en C

● Al igual que hacemos en C podemos crear arrays de esos 
tipos

● ¿Por qué hacer esto?
PyOpenGL sólo acepta parámetros dados de esta forma 
en algunas de sus funciones



Dibujando la escena:
Definiendo tipos en Python(2)

Nota:
En C sería algo como
GLfloat vertices[4*4]



Coordenadas Homogéneas

Todo punto del espacio con coordenadas (x,y,z) se puede 
expresar en coordenadas homogéneas como (x,y,z,1)

Estas tienen su utilidad ya que la mayoría de los cambios 
sobre los puntos como rotaciones, traslaciones,... se expresan 
como matrices 4x4

Click para más información

http://goo.gl/Z92Cz


El código siguiente puede no funcionar 
dependiendo de la tarjeta gráfica que 

se tenga o los drivers instalados



Dibujando la escena:
La función draw_scene(2)

    #Pasa a OpenGL los datos almacenados en vertices y le asignamos
    #el identificador 0
    glVertexAttribPointer(0, 4, GL_FLOAT, 1, 0, vertices);
    #Activamos este atributo con identificador 0
    glEnableVertexAttribArray(0);

    #Dibujamos, usando cuadrados, los vertices en el orden 0,1,2,3
    glDrawElements(GL_QUADS, len(faceIndex), GL_UNSIGNED_SHORT, faceIndex);

    #Desactivamos este atributo
    glDisableVertexAttribArray(0);

...
def main():
    ...
    #Le decimos al programa que en el identificador 0 posicionaremos
    #los datos para la variable "position" del shader
    glBindAttribLocation(program, 0, "position");
    ...



Dibujando la escena:
La función glVertexAttribPointer



Dibujando la escena:
La función glDrawElements 



¿Qué son los shaders?

● A groso modo son programas que se ejecutan en la 
GPU

● Existen varios lenguajes de alto nivel para programar 
Shaders. Por ejemplo:

○ GLSL (OpenGL Shading Language, desarrollado por 
el grupo Khronos) 

○ HLSL (High Level Shading Language, desrrollado por 
Microsoft)

○ Cg (C for Graphics, desarrollado por Nvidia)

Nosotros centraremos en GLSL



Estructura de un programa en GLSL

Tendremos dos fuentes distintos:

Tipos de datos definidos:
float, vec3, vec4, mat4,...

 
Tipos de entrada/salida de datos:

attribute, uniform y varying



 El Vertex Shader

● Opera sobre cada vértice
● Control total sobre lo que pasa 

en los vértices
● Se usa para:

○ Transformaciones en los 
vértices (Rotaciones, 
traslaciones, ...)

○ Transformaciones en las 
normales

○ Iluminación
○ Coordenadas de las 

texturas
○ ...



El Fragment Shader

● Opera sobre cada pixel (No los 
de la pantalla, sino de los de 
cada figura)

● Se usa para:
○ Controlar los efectos sobre 

la imagen
○ Iluminación y sombras
○ ... 



Attributes, Uniforms y varyings

● Attributes:
Son datos de entrada y salida que varían para cada vértice en 
cada rendering.
Por ejemplo: Las coordenadas de los vertices o las normales son 
específicas de cada vértice

● Uniforms:
Son datos de entrada y salida que se mantienen iguales para 
todos los vértices en cada rendering.
Por ejemplo: la posición de una luz, una cierta matriz de 
transformaciones que queramos aplicar a todos los vértices,...

● Varyings:
Son usados para comunicar datos entre el Vertex Shader y el 
Fragment Shader.
Son variables de únicamente lectura en el FS y de lectura y 
escritura en el VS.
Además han de ser declarados tanto en el VS como en el  FS



Creación de un programa:
Pasos a seguir



Creación de un programa:
función load_shaders (1)

def load_Shaders(vsFileName, fsFileName): 
    #creamos un identificador del programa 
    program = glCreateProgram(); 
 
    #leemos el contenido de los ficheros 
    vsSource = open(vsFileName, 'r').read() 
    fsSource = open(fsFileName, 'r').read() 
 
    #creamos unos identificadores de los shaders y les 
    #asociamos su codigo 
    vsShader = glCreateShader(GL_VERTEX_SHADER);   #Vertex Shader 
    glShaderSource(vsShader, vsSource); 
 
    fsShader = glCreateShader(GL_FRAGMENT_SHADER); #Fragment 
Shader 
    glShaderSource(fsShader, fsSource);



Creación de un programa:
función load_shaders (2)

    #Compilamos los shaders 
    glCompileShader(vsShader); 
    glCompileShader(fsShader); 
 
    #Adjuntamos los shaders al programa 
    glAttachShader(program, vsShader); 
    glAttachShader(program, fsShader); 
     
    #Enlazamos el programa 
    glLinkProgram(program); 
 
    return program



Escribiendo el Vertex Shader

void main() {
    gl_Position = gl_ModelViewProjectionMatrix * gl_Vertex;

}

● Siempre debemos escribir en el VS el valor de gl_Position
Define la posición final del vértice

● gl_ModelViewProjectionMatrix aplica las matrices de 
proyección y modelado. 
La de proyección viene dada en resize_glscene, la de 
modelado ha cambiado a lo largo del programa

● gl_Vertex toma los valores dados en el canal 0 de 
glVertexAttribPointer



Escribiendo el Fragment Shader

void main() {
    gl_FragColor = vec4(1.0, 1.0, 1.0, 1.0);
} 

● Siempre debemos escribir en el FS el valor de gl_FragColor.
Define el color final del pixel o fragmento.

● Lo coloreamos con el valor (1.0,1.0,1.0,1.0) que es blanco 
en RGBA



La importancia de las funciones
glGet(Attrib/Uniform)Location

Problema: Al cambiar el índice en glVertexAttribArray deja de 
dibujar el cuadrado.
Solución: Dejar la elección del índice a OpenGL
def main():
    ...
    #Solicitamos la posición de la variable "position"
    position = glGetAttribLocation(program, "position");
    #Se la asignamos con bind
    glBindAttribLocation(program, position, "position");

def draw_scene(position):
    ...
    glVertexAttribPointer(position, 4, GL_FLOAT, 1, 0, vertices);
    glEnableVertexAttribArray(position);
    glDisabelVertexAttribArray(position);
    



Tareas pendientes

● Añadir en el VS la variable de atributo de position
● ¿Como localizar la posición de las variables Uniforms?
● Hacer algo más divertido que un cuadrado

Ampliando conocimientos:
goo.gl/2yXhc

http://goo.gl/2yXhc


¡GRACIAS POR VENIR!

Nos vemos en Twitter!

Aarón Negrín Santamaría

http://twitter.com/#!/Demenus

